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INTRODUCCIÓN 

 

     En el Ecuador en los últimos tiempos se han venido experimentando 

una serie de cambios sociales, en las que la creación o rehabilitación de 

espacios sociales de uso común o de áreas verdes se han convertido en 

una política de estado.  Es por ello que el trabajo de titulación presentado 

a continuación, se da debido a los requerimientos solicitados por parte del 

M.I. Municipio de Milagro, el cual actualmente es administrado por la 

Econ. Denisse Robles, la cual se interesa por aplicar  en esta ciudad las 

normas del buen vivir impulsadas por el gobierno, ya que el abandono 

social que existen en la mayoría de los parques de la urbe, se da debido 

al deterioro que han sufrido con el pasar del tiempo, sin que se hayan 

tomado los correctivos necesarios.   

 

     La población cercana a estos sitios, como son los parques, demanda la 

rehabilitación de estos espacios, a fin de gozar del derecho de una 

recreación en espacios abiertos de uso común  dignas, en los que en su 

infraestructura se muestre un estudio de diseño,  que contengan todos los 

elementos necesarios que satisfagan  sus necesidades  recreativas, que 

les permitan pasar un momento de tranquilidad, esparcimiento, deleite y 

disfrute con su familia, realizando  las distintas actividades que el parque 

ofrezca, además de poder integrarse o relacionarse socialmente con las 

demás personas. 

 

     El rediseño propuesto para ser aplicado en el parque infantil ubicado 

en el malecón de la ciudad de Milagro, logra cumplir  los requerimientos 

que la población  demanda, según la investigación realizada previamente, 

buscando mejorar la imagen visual del mismo, mediante un diseño 

moderno y funcional, permite que el público que lo visite disfrute de áreas 

renovadas y otras creadas, aprovechando de manera óptima cada 
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espacio de este, a fin de hacer de su  recorrido un paseo placentero,  

logrando la tranquilidad o relax y diversión buscado por niños y adultos.  

 

 

     Todos los  elementos ubicados  en el parque infantil,  fueron  

incorporados  aplicando  un estudio de diseño, lo cual se muestra 

detallado en el presente trabajo, así como las fuentes de consulta que nos 

permitieron desarrollar  de  una mejor manera el  mismo, permitiendo 

además aportar con las recomendaciones  pertinentes para la realización 

del proyecto, además de una conclusión sobre lo  investigado. 
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CAPITULO I 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

“REDISEÑO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MALECÓN DE 

LA CIUDAD DE MILAGRO”. 

Provincia del Guayas – Cantón Milagro – Zona   5 – Código Distrital # 

09D17 - Descripción del Distrito, Milagro. 

 ANTECEDENTES 

          El parque infantil ubicado en el malecón de la ciudad de Milagro, 

fue construido en el periodo de administración municipal del Alcalde Sr. 

Ing. Francisco Asan Wonsang, durante la etapa del inicio de su gestión, 

misma que empezó en el año 2004   hasta el año 2014. En este espacio 

de casi 1.500mts2., se creó un espacio para el recreamiento infantil, sin 

que se haya aplicado un verdadero análisis de diseño, según lo que se ha 

observado, ya que la distribución de los elementos no es la adecuada, al 

igual que las seguridades propias para este tipo de áreas. Cabe indicar 

que este parque infantil se encuentra adjunto a un pequeño boulevard de 

las mismas dimensiones, donde se han reubicado a varios vendedores de 

comida rápida informales. La falta de   revitalización y rediseño adecuado 

en áreas como estas, que forman parte del casco urbano en el de la 

ciudad de  Milagro,  son ya una necesidad primordial, para la buena 

imagen del sector.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Las ciudades que se han desarrollado sin una planeación urbana 

adecuada muestran deficiencia en sus áreas recreativas, y es lo que se 

observa en el parque infantil ubicado en el malecón de la ciudad de 

Milagro, que del tiempo en que fue construido hace ya 10 años a la 

actualidad, su infraestructura es exactamente igual, sin que la 

administración municipal previa, a la que está vigente actualmente, haya 

hecho ninguna gestión por revitalizarlo. Es por ello que la problemática 

que se presenta actualmente en esta ciudad es la desintegración social o 

poca sociabilización en la comunidad, lo cual es provocado por la falta de 

creación o mantenimiento de espacios libres de uso común, que permitan 

realizar actividades en las cuales puedan interactuar las personas, de 

modo que ocurra una integración o dinamismo social,  

 

     En la visita exploratoria realizada en el sitio, se ha observado que no 

cumple con las seguridades que precisa un parque infantil, teniendo en 

cuenta que un parque es un área verde delimitada por zonas, en el cual 

van a desarrollarse distintas actividades recreativas, por lo que debe 

contar con los elementos necesarios para su uso óptimo. 

 

     Las instalaciones del parque presentan áreas abandonadas, áreas 

desocupadas y áreas desordenadas funcionalmente en la distribución de 

los espacios, también carece de  áreas verdes decorativas, ya que las 

jardineras que existen no han sido atendidas debidamente y los bordillos 

de las mismas están en mal estado por falta de mantenimiento, la falta de 

limpieza es evidente, la pintura esta desgastada,  el manteniendo de 

juegos infantiles no ha sido aplicado ya que presentan un deterioro 

evidente, no existen juegos que puedan ser utilizados por niños con 

alguna discapacidad física, no existen camineras delimitadas ni rampas 

de acceso adecuadas para personas discapacitadas, el  piso de concreto  

está desgastado,  carece de iluminación adecuada y los SS.HH. adjuntos 
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a esta área  se encuentran en pésimas condiciones, no existen 

recipientes para el reciclaje de los  desechos, las bancas construidas en 

hierro no tienen una ergonomía adecuada, no cuenta con zonas de ocio 

correctamente establecidas, no existe una garita que preste seguridad en 

el sitio, teniendo en cuenta que es un área  infantil,  la seguridad en las 

barandas que bordean  al rio  representan un peligro  para los niños ya 

que no son adecuadas. En general no aporta con una imagen visual 

atractiva y carece de identidad propia. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación del Contenido  

 

     El parque infantil ubicado en el malecón de la ciudad de Milagro, es un 

espacio destinado a la distracción y recreación de niños, jóvenes y 

adultos, así como también a la sociabilización e integración de la 

población en general.  Para poder darle el uso apropiado a este espacio, 

lo que se pretende es solucionar todos los problemas existentes, 

mediante el rediseño del mismo, implementando áreas adecuadas para la 

realización de las diferentes actividades, satisfaciendo así, las 

necesidades de los habitantes del sector. 
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Figura  1: Plano del área del parque

 

Fuente: (Municipio de Milagro) 

 

 

Figura 2: Área del parque 

 

Fuente: (Google Maps) 
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Delimitación del Espacio  

     La propuesta del rediseño del parque infantil  se la realizará en la 

ciudad de   Milagro, la cual  pertenece  a la Provincia del Guayas, ubicado 

al suroeste de ésta, y a 46 km. de la ciudad de Guayaquil.  Posee una 

extensión de aproximadamente 409.72 km2., limitando Al Norte, con los 

cantones Yaguachi, Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar; al Sur, 

con los cantones Yaguachi y Naranjito; al Este, con los cantones Simón 

Bolívar y Naranjito, al Oeste con Yaguachi y   cuenta con una Población 

de 166.634 habitantes, según el último censo realizado en el año 2010.  

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2014)  

 

 

Figura 3: Mapa de milagro 

 

Fuente: (Google Maps) 
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Figura 4: Mapa del área del parque infantil 

 

Fuente: (Municipio de Milagro) 

                                   

  

 

 METODOLOGÍA 

. Método Científico 

. Método Observativo y descriptivo 

1.4.   Preguntas Científicas 

1         ¿Que espacios del actual parque podrían ser rescatados e 

implementados en el rediseño? 

2 ¿Cuáles son las actividades recreativas que demanda la 

población? 

3 ¿Cuáles son los materiales modernos, sostenibles con el medio 

ambiente, que existen en el mercado de la ciudad de Milagro? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

     La revitalización de estos espacios tan importantes mediante la 

creación de nuevos parques o el rediseño de los ya existentes, es una 

manera acertada para lograr que las personas se integren socialmente, 

además que va a solucionar un problema de la población adquisitiva de 

nivel alto, medio y bajo. 

     El propósito esperado mediante la creación o mejoramiento  de estos 

espacios libres de uso común,  es elevar la autoestima de las personas, 

ya que  la pertinencia  requerida en el Art. 107 de la LOES (Ley Orgánica 

de Educación Superior),  promulga que todos los proyectos deben tener 

un contenido social para solucionar problemas de la comunidad y que se 

garantice que los proyectos a realizarse deben estar acorde a las nuevas 

tecnologías actuales, a fin de aplicarlas en beneficio de la comunidad. 

Lo novedoso de la propuesta será que el rediseño del parque resaltará la 

identidad propia de esta ciudad, pero con una visión moderna, en la que 

se destaquen sus hitos representativos como son la piña y la caña de 

azúcar y el verdor que lo rodea considerando su fertilidad.  Todo esto 

conjugado en una perspectiva diferente a lo comúnmente aplicado en esta 

urbe. También va a contemplar la eco-sostenibilidad, ya que todos los 

materiales que se utilizaran en el rediseño serán totalmente reciclables 

una vez culminada su vida útil, es decir, los materiales a implementarse 

podrán ser reutilizados o transformados según convenga. 

 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN    

   Objetivo General 

Rediseñar el Parque Infantil del Malecón de la ciudad de Milagro desde 

una perspectiva moderna y eficiente, fundamentado en el relevamiento 

del espacio físico actual para rescatar áreas que puedan ser aplicadas en 
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el proyecto, con la debida investigación de las actividades recreativas que 

desarrolla y demandan la población; además aplicando materiales, 

sostenibles con el medio ambiente y que se encuentren accesibles en 

esta ciudad. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades que desarrollan los habitantes de la ciudad 

de Milagro, para aplicarlas dentro del rediseño del parque. 

 Relevar el parque actual para rescatar o adecuar espacios aplicables 

al proyecto.  

 Realizar investigación de mercado para identificar los materiales, 

amigables con el medio ambiente, que existan en la ciudad de Milagro 

y que se puedan aplicar en el proyecto. 
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